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Resumen 
Para el Cuerpo Académico Innovación y Desarrollo Tecnológico y para la 

academia de Ingeniería Industrial, ha sido de suma importancia el desarrollo de 

proyectos con la colaboración de estudiantes de las diversas carreras que ofrece 

el Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, esto con la intención de ofrecerles 

una importante forma de Enseñanza-Aprendizaje con la que puedan poner en 

práctica de forma inmediata, los conocimientos adquiridos en el aula y el 

desarrollo de competencias directamente dentro de las empresas desde antes de 

egresar. Afortunadamente algunas de las empresas de la industria textil de 

Teziutlán, Puebla; han dado la oportunidad a los estudiantes para desarrollar 

proyectos que permiten trabajar bajo el Modelo de Educación Dual, con el cual se 

han obtenido grandes beneficios como el desarrollo de competencias en 

ambientes de trabajo real, remuneración económica, experiencia profesional antes 

de egresar, entre otros.  
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Abstract 
For the Academic Body, Innovation and Technological Development and for the Industrial 

Engineering Academy, the development of projects with the collaboration of students from 

the different careers offered by the Higher Technological Institute of Teziutlán has been 

very important, with the intention of offering them a important form of Teaching-Learning 

with which they can put into practice immediately, the knowledge acquired in the 

classroom and the development of competences directly within the companies before 

leaving school. Fortunately, some of the companies in the textile industry of Teziutlán, 

Puebla; They have given the opportunity to students to develop projects that allow working 

under the Dual Education system, with which they have obtained great benefits such as 

the development of skills in real work environments, economic remuneration, professional 

experience before graduation, among others . 
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Introducción 

A nivel global la productividad en las empresas es fundamental para aumentar la rentabilidad, 

por lo que es de suma importancia integrar métodos actualizados que permitan hacer más 

eficiente  la relación entre la cantidad de productos obtenidos por un sistema productivo y los 

recursos utilizados para obtener dicha producción. La competitividad empresarial también 

tiene suma importancia, ya que la capacidad de una empresa para serlo, se valora en relación 

a sus posibilidades de mantener o aumentar  la rentabilidad de sus activos. La transferencia 

de tecnología es la clave para la mejora de los procesos productivos logrando así tener una 

empresa productiva y competitiva.  

 

El Modelo de Educación Dual del Tecnológico Nacional de México, es una importartante 

estrategia de carácter curricular flexible que consiste en la adquisición y perfeccionamiento de 

competencias profesionales del estudiante, definidas en un plan formativo que se desarrolla 

en ambientes de aprendizaje académico y laobral en coordinación con las empresas, 

organizaciones o dependencias gubernamentales del entorno, considerando el enfoque y 

alcance de los perfiles de egreso. 

 
Afortunadamente varios empresarios de la industria maquiladora de la región de Teziutlán, 

Puebla, estan apoyando al modelo de Educación Dual, permitiendo que los estudiantes sean 

parte de la transferencia de tecnología dentro de sus empresas, a la vez que adquieren la 

experiencia y las competencias necesarias que su perfil profesional les demanda. Para el 

Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, ha sido un verdadero reto el lograr que los 

estudiantes puedan ser parte del modelo de Educación Dual debido a que esto requiere de 

grandes esfuerzos en un inicio pues debe estar bien estructurado y gestionado todo el proceso 

administrativo para que esto sea un éxito.  

 

Una de las empresas que le ha dado la oportunidad a los estudiantes de Ingeniería Industrial y 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales del ITST, es la Industria Textil Confetex S.A. de 

C.V., dentro de la que se está desarrollando una herramienta de Software para el 

departamento de Compras con la que se va a reducir el tiempo de generación de las órdenes 

de compra de cuatro semanas a solo 1 día. La automatización de los procesos industriales 

han surgido principalmente para satisfacer cada vez más el exigente y competitivo mercado, 

esta evolución constante brinda a las organizaciones grandes beneficios como productos 

finales de mayor calidad gracias a la normalizacion de los procesos y productos, mayor 

velocidad de producción, una programación más eficiente así como la reducción continua de 

residuos entre otros factores, por lo que con este proyecto se dará un beneficio tanto a los 

estudiantes como al empresa misma. 

 

Las empresas maquiladoras son plantas ensambladoras que las compañías extranjeras, 

principalmente de los EUA y Japón, crearon en México con objeto de aprovechar la mano de 

obra barata en el país y la cercanía al mercado estadounidense, considerado aún el más 

importante del mundo.  En las últimas décadas hablar de maquiladoras implica el hecho de 

considerar esta industria como móvil de los acuerdos comerciales.  En el caso particular del 

Tratado de Libre Comercio (Canadá, Estados Unidos, México) el tema de la industria 

maquiladora se discutió con la intención de dar mayor impulso a esta industria manufacturera, 

de tal manera que los resultados fueran positivos para los tres países miembros, así dentro de 

este acuerdo las maquiladoras serían consideradas como motor de desarrollo y para esto fue 

necesario negociar dos acuerdos paralelos, uno de ellos referente al medio ambiente y el otro 

sobre la cuestión laboral. 

 

En la cuestión laboral, a nivel nacional, el 13.2% de los trabajadores mexicanos son de la 

industria maquiladora, con 5,008 compañías establecidas en territorio mexicano y con 2, 

373,416 colaboradores (Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI).  En 
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México hay 436,851 unidades económicas dedicadas a la manufactura y 4, 661,062 personas 

laboran en este sector. Para conocer la relevancia de esta actividad en el país, compararemos 

su participación con la economía nacional. 

En el estado de Puebla, la participación de la industria manufacturera respecto a otras 

actividades económicas en la entidad se ve reflejada con los siguientes porcentajes  (Fuente 

INEGI, 2018): 

 

● Establecimientos: 17% 

● Trabajadores: 28% 

● Remuneraciones: 44% 

● Valor de la producción: 68% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  1. Industria Manufacturera en el estado de Puebla (Fuente INEGI, 2018) 

 

 

Puebla aporta a la producción nacional de la fabricación de prendas de vestir el 8.5%, y al 

interior de este estado existen 141 municipios, donde tres de ellos generan el 68% de la 

producción estatal, tomando en cuenta que Teziutlán genera el 29.2% y Puebla 23.5%. 

La población económicamente activa en el municipio de Teziutlán es de 31,296 personas. La 

economía depende principalmente de la industria maquilera de prendas de vestir, en menor 

cantidad del comercio y de los negocios en varios rubros, como la industria gastronómica, 

agrícola, ganadera, de servicios, la minería de extracción y el procesamiento de manganeso. 

Otra parte de la población trabaja en dependencias federales, estatales y municipales. 

En cuanto a la producción de lal industria del vestido, por parte del municipio se tienen los 

siguientes porcentajes importantes (Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009): 

 

 

• Teziutlán; 2.5% 

• Puebla: 2.0% 

• Tehuacán: 1.3% 
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Fig.  2. Producción de la industria del vestido.  Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009 

 

Con la información anterior se destaca la importancia de las maquiladoras como unidades 

económicas y generadoras de empleo en la región, lo que toca trabajar ahora es la parte 

interna de las empresas para el manejo de información y mejoramiento de procesos a través 

de las TIC. 

En Alemania, el Sistema Dual de Formación Profesional, presenta la forma más importante de  

formación mediante el cual las empresas contratan a los aprendices durante el desarrollo del 

programa, les pagan una remuneración económica de formación, que en la mayoría de los 

casos, está establecida bajo un convenio colectivo del sector, los principiantes están en 

estrecho contacto con su empleador y en la mayoría de los casos (66% en 2011) se les ofrece 

un contrato fijo al terminar su formación. 

México tomó la iniciativa de la implementación de dicho sistema, a través del Melo Mexicano 

de Formación Dual (MMFD), iniciando con pruebas piloto en educación media superior en el 

mes de marzo del 2009, cuando se firmó el Acuerdo con el Instituto Federal de Formación 

Profesional (BiBB) de Alemania. El objetivo principal fue el incrementar en el menor tiempo 

posible, el número de jóvenes bien capacitados para el beneficio de México, de las empresas 

mexicanas e inclusive alemanas. La integración del estudiante en la empresa antes de 

egresar, facilita la vinculación de la teoría y la práctica,  le permite desarrollar sus 

competencias profesionales, al tiempo que desarrolla competencias genéricas y disciplinares a 

fin de lograr una educación integral mediante la concertación de convenios de colaboración y 

coordinación educativa entre empresa y planteles. 

 

Jalisco es el primer estado del país en implementar el modelo en nivel superior, en la primera 

etapa se consideraron 50 empresas y 250 universitarios de cuatro Institutos Tecnológicos de 

Jalisco (ITS), de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Universidad Panamericana (UP), 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). 
 

Metodología 
Para llevar a cabo el Modelo de Educación Dual,  en la Empresa Textil CONFETEX S.A. de C.V.   

han llevado a cabo las siguientes etapas: 
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• Acercamiento con los empresarios. 

• Análisis de necesidades o áreas de oportunidad de la empresa. 

• Determinación del proyecto a desarrollar por los estudiantes. 

• Formalización y firma del convenio de colaboración. 

• Selección de estudiantes para el desarrollo del proyecto. 

• Análisis de las competencias que aplicarán y desarrollarán los estudiantes con el proyecto. 

• Desarrollo del proyecto. 

• Presentación de avances. 

 

 

Acercamiento con los empresarios. 

En esta etapa, se realizó una presentación a los empresarios de la Empresa Texil CONFETEX en 

donde se les platicó las alternativas de trabajo colaborativo el ITST, esta reunión fue de suma 

importancia ya que en ella se establecieron los objetivos del ITST, los alcances  de los proyectos 

que se podrían realizar y los beneficios que se podrían obtener para cada una de las partes. 

 

 

 

 

 

 

     

Fig.  3 y 4. Presentación sobre las formas de colaboración entre empresa e I.T.S.T. 

 

Análisis de necesidades o áreas de oportunidad de la empresa. 
 
Se realizó una plática con los gerentes y jefes de las diversas áreas funcionales de la empresa en 

la cual, expusieron las diversas áreas de oportunidad que tenían en el desarrollo de sus 

actividades, por parte del ITST, estuvieron docentes de los diversos programas de estudio que se 

ofertan en esta casa de estudios como son las ingenierías en Industrial, Industrias Alimentarias, 

Sistemas Computacionales, Informática, Mecatrónica y Gestión Empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5. Exposición de áreas de oportunidad por parte del personal de la 

Industria Textil Confetex S.A. de C.V. 
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Determinación del proyecto a desarrollar por los estudiantes. 

En base a la exposición de necesidades por parte de los directivos de la empresa, con el 

departamento de Investigación y Posgrado se realizó un análisis sobre los proyectos que podrían 

desarrollarse. Para la toma de esta decisión se consideró quienes serían los profesores asesores 

de los proyectos, de que semestre y carreras serían los estudiantes convocados y los términos en 

los que se trabajaría el convenio de colaboración. 

 

 

 

 

 

 

Fig.  6 y 7. Análisis de proyectos a desarrollar 

 

Formalización y firma del convenio de colaboración. 

Es de suma importancia que se lleve a cabo un convenio de colaboración en el cual se establezcan 

la vigencia, los objetivos y alcances que tendrá, así mismo como los derechos y obligaciones de 

cada parte. 

Selección de estudiantes para el desarrollo del proyecto. 

La selección de los estudiantes se llevó a cabo considerando las materias que se van a ofertar en 

el semestre a desarrollar el proyecto, esto con el objetivo de que puedan desarrollar las 

competencias necesarias según las  materias que van a tomar en el semestre, así mismo se 

considera el interés y compromiso de cada uno de ellos para el desarrollo del proyecto ya que 

deben estar inmersos dentro de las actividades de la empresa por lo menos 10 horas a la semana. 

Análisis de las competencias que aplicarán y desarrollarán los estudiantes con el proyecto. 

En el caso  del proyecto que se está realizando sobre el software de compras, se analizó que las 

materias que pueden acreditarse son las de Administración de Operaciones I,  Administración de 

Operaciones II y Planeación y Diseño de Instalaciones. 

Desarrollo del proyecto 

En el caso de los estudiantes de Ingeniería Industrial se realizó el análisis del proceso que se lleva 

a cabo tanto en el departamento de compras como en el de Almacén de avíos sin el uso del 

software, esto permitió identificar cuales actividades podrían ser eliminadas, optimizadas o 

automatizadas con el uso del sistema propuesto. 

Presentación de avances. 

Es de suma importancia que se establezca un cronograma de actividades el cual contenga los 

entregables a lo largo del desarrollo del proyecto, el estar en constante comunicación entre 
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asesores internos y externos, ya que de ello depende que el producto final realmente cumpla con 

los requerimientos de la empresa. 

 

Resultados y Discusión  
Con el desarrollo de este proyecto se pudo obtener un módulo de gestión de compras e inventario 

multialmacén, que genera órdenes de compra y actualiza el inventario verificando restricciones de 

stock. Con este se obtendrán grandes beneficios como son: 

• Disminución de tiempo y errores. 

• Administración eficiente de recursos. 

• Inventario actualizado en tiempo real. 

• Apoyo a la toma de decisiones. 

• Flujo de información eficiente. 

• Seguridad de la información. 

Otros resultados de gran importancia para los estudiantes y la institución son que gracias a este 

proyecto se pudieron obtener grandes beneficios como son: 

• Educación Dual para 2 estudiantes de Ingeniería Industrial. 

• Apoyo económico para estudiantes. 

• Constancia laboral para estudiantes que desarrollen proyectos de mínimo 1 año. 

• Estadías de al menos 1 semana para profesores (30 hrs). 

• Apoyo para la publicación de resultados de los proyectos realizados. 

• Financiamiento del proyecto 

Trabajo a futuro 
El sistema que se está desarrollando aún se encuentra en la etapa de construcción por lo que aún 

falta el desarrollo de pruebas e implementación, aún en esta etapa se puede establecer que el 

sistema funcionará correctamente pues la empresa se encuentra en condiciones adecuadas en 

cuanto a infraestructura se refiere. El módulo de Almacén de Avíos se realizará en una segunda 

etapa y requiere de la estandarización de los procesos de los departamentos de Almacén de Avíos 

y de compras, procesos que ya están realizando los estudiantes bajo el modelo de educación dual 

del TecMN así como la redistribución y equipamiento para la administración y control del 

departamento de almacén. 

 
Conclusiones  
Los estudiantes de Ingeniería Industrial han tenido una gran experiencia al desarrollar este 

proyecto ya que no solo han aplicado sus conocimientos de las materias cursadas en los primeros 

seis semestres que llevan cursados, sino que han desarrollado nuevas competencias y 

conocimientos lo cual para ellos es muy significativo, además de ello se han sabido desenvolver ya 

en el ámbito laboral, lo que les permite tener un conocimiento más significativo. Es de suma 

importancia que se sigan desarrollando estos proyectos con gran responsabilidad y compromiso ya 

que es la llave para que mas empresas de la región sigan abriendo sus puertas a los jóvenes y a 

los profesores asesores miembros del sistema del Tecnológico Nacional de México. 
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